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Introducción.
Organismos
hemibiótrofos
como
Colletotrichum lindemuthianum el agente causal de la
antracnosis del frijol obtienen glucosa a partir de la
degradación de la celulosa, por medio de un complejo
enzimático poco estudiado en este hongo. En la
caracterización del complejo celulolítico extracelular de C.
lindemuthianum se encontró que posee actividad enzimática
de β-glucosidasas y de endocelulasas. En este trabajo se
reporta la caracterización parcial de la actividad de
exocelulasa que posee este hongo. Se determinó el curso
temporal de la producción de exocelulasa y se determinaron
algunas constantes cinéticas aparentes.
Metodología
El aislado silvestre de C. lindemuthianum (Afg2) se creció
en medio mínimo líquido con celulosa al 2% como fuente de
carbono, con una densidad de inoculo de 5X108 esporas/ml
de medio de cultivo. Los cultivos se incubaron a temperatura
ambiente y en agitación constante durante 20 días. Cada
dos
días se tomaron alícuotas de 10
ml para la
determinación enzimática. Determinación enzimática de la
exocelulsa Se preparó la mezcla de reacción con; 1 a 3 µg de
proteína en 40 µl, 100 µl de avicel (Merck) al 3% con 260 µl
de regulador de acetato de sodio 50 mM a un pH de 5.0. La
mezcla de reacción se incubó por 6 h en un baño maria a 50
°C. Se determinó la cantidad de azúcares reductores por el
método del DNS(1).
Resultado y discusión.
Se encontró que la mayor actividad enzimática se obtuvo a
los veinte días en los que se alcanzó una actividad específica
de 3.3 µmol/mg prot/min, los parámetros para la actividad
enzimática optima fueron: temperatura de 30, 40 y 50 °C,
con una estabilidad térmica media de 5 minutos a 70 °C, pH
de 3.5-5.8, se inhibe con metales a concentraciones
micromolares (plomo, planta y cobre) y la celobiosa a
concentraciones milimolares. Presentó las siguientes
constantes aparentes: Km de 28 µM y una Vm de 9.95. Se
sugiere que C. lindemuthianum posee un complejo
enzimático de al menos tres actividades responsables de la
degradación de la celulosa.
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Figura 1. Actividad relativa de la exocelulasa intracelular
y extracelular de C. lindemuthianum crecido en
medio mínimo líquido con celulosa al 2 %.
Promedio de tres experimentos independientes
con tres repeticiones (Tukey α = 0.01)
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